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arma de la partidocracia 
y mafiocracia, para continuar 

el robo al pueblo.

Continuando su actitud descarada, las y 
los diputados de la Asamblea Nacional 

crean una comisión para investigar los casos 
de uso de fondos en obras de infraestructura 
del gobierno.  No han podido aclarar el uso 
de los fondos del PAN en el período del 
gobierno de Ricardo Martinelli (420 millones 
de dólares), ni mucho menos la entrega 
de fondos, de partidas refrendadas por 
la contraloría, para donativos y apoyos a 
instituciones y personas en particular, donde 
se denuncia el retorno del 90% y más de 
esos pagos, a manos de las y los diputados, 
constituyéndose en flagrante acto de robo, 
con esto se burlan una vez más del pueblo.

Estas acciones aunada con la crisis 
institucional de los poderes constituidos en 
el Estado  nacional muestra el desborde 
de la podredumbre de quienes han 
dirigido el país desde inicios de la vida 
republicana, por lo cual las y los integrantes 
de las organizaciones de FRENADESO 
nos hemos estado movilizando una vez 
se destapan estos escándalos , que ya 
avizorábamos.  Acciones como foros, 
charlas, talleres, piqueteos, cadenas 
humanas y movilizaciones nacionales han 
sido parte de nuestro actuar  ante tanta 
podredumbre y descaro.

Este miércoles 22 de marzo las 

CORRUPCIÓN:

organizaciones de  FRENADESO en 
común acuerdo, definieron y realizaron 
acciones a nivel nacional, que tuvieron 
su génesis a las afueras de la Asamblea 
Nacional de Diputados y en las oficinas 
regionales o provinciales del Tribunal 
Electoral.  Esto combinado con entrega 
de volantes y declaraciones en medios de 
comunicación son parte de las formas de 
generar conciencia y mayor movilización del 
pueblo para denuciar estos actos que están 
quedando en impunidad. 

Llevando adelante el mensaje de 
CÁRCEL PARA LOS CORRUPTOS y  
CONSTITUYENTE ORIGINARIA CONTRA 
LA CORRUPCIÓN, mantenemos los 
niveles de agitación y propaganda , que 
den oportunidad a abrir espacios de debate 
y generar propuestas reales y de bien para 
todas y todos los panameños, quienes 
merecemos un país con real democracia y 
justicia social. 

Desde nuestra propuesta en el marco del 
debate de las Reformas Electorales, junto 
a nuestro instrumento político electoral 
Frente Amplio por la Democracia (FAD), 
adelantamos el proceso de construir un 
espacio de real democracia para la sociedad 
panameña, ahora en el escenario político 
electoral.   Esto define nuestra estrategia, 
en fin, lo que exige el pueblo, adecentar 
el país y llevarlo a un estadio de provecho 
colectivo, fundamentado en el porvenir 
patrio y soberano.



Se puede pensar que la descomposición 
y podredumbre de las instituciones ha 

llegado a su punto máximo, y sin embargo 
cada día sale una nueva información que 
ahonda más el problema.

Un pueblo que se debate entre el alto 
costo de la vida, la pobreza, el creciente 
desempleo, parece no comprender aún 
la dimensión de la crisis que vivimos. 
Cuantiosos recursos fueron desviados 
para enriquecer ilícitamente a unos 
cuantos o satisfacer la voracidad de 
quienes mediante el clientelismo 
pretenden perpetuarse en sus cargos.

El SUNTRACS, consciente de su papel 
como una de las organizaciones más 
representativas de la clase obrera 
panameña, no desmaya en su afán 
por concientizar al pueblo sobre lo que 
pudo y puede hacerse en materia de 
salud, educación, transporte, etc. con 
los millones que se pagaron en coimas, 
sobre costos, clientelismo, etc.

Seguiremos en las calles con marchas, 

La Corrupción
piqueteos y volanteos hasta hacer justicia 
para los pobres.

Si bien es cierto que lo que hoy se ha 
destapado se viene haciendo desde 
hace tiempo y el pueblo lo sabe, no por 
ello debemos aceptar que todo quede 
nuevamente en la impunidad.

Por ello, nuestra lucha no cesará y 
seguiremos impulsando la organización, 
unidad y lucha de los sectores 
populares, construir poder popular y 
crear las condiciones para una Asamblea 
Constituyente Originaria que derrumbe 
la institucionalidad podrida y sobre sus 
escombros se funde una nueva república, 
una patria para todos.

Ello significa también, terminar de inscribir 
el Frente Amplio por la Democracia (FAD), 
como instrumento político electoral del 
pueblo y alternativa electoral ante los 
desprestigiados partidos políticos de 
la clase dominante, que han hecho de 
los gobiernos una forma de acumular 
riquezas y robarle al pueblo.

carcome instituciones en pugna

Dos multitudinarias marchas en una 
semana, prácticamente ignoradas 

por los grandes medios de comunicación.
Sus voces y sus caras casi no se oyen 
ni se ven en los grandes medios de 
comunicación.
No representan plata como Movin que está 
todos los días  en los medios.
No son fichas de Motta, Eisenman ni de 
ninguna cúpula de partido tradicional, 
por eso los medios invisibiizan sus luchas.
Son víctimas de constantes ataques y de 
campañas de calumnias de gremios de 
empresarios, presentadores de programas 
y noticieros de TV y de un comentarista 
de boxeo, que repiten lo que les dictan sus 
ventrílocuos.
Y allí están con, combativos siempre, 
defendiendo los intereses populares y 
nacionales.
Dos marchas multitudinarias y pacíficas, 
pese a que los voceros del poder económico 
siguen repitiendo que quieren fomentar el 
caos y pescar en el río que ellos mismos, 
los corruptos y ladrones, revolvieron con 
sus fechorías.
Les tienen miedo, porque no les tienen 
miedo.

Representan la dignidad del pueblo.
Asamblea Constituyente Originaria

Millares en la
tribuna del pueblo
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Seccionales SUNTRACS

La situación de los compañeros Ngäbes 
no mejora, ello los obliga a realizar 
medidas de fuerza, tal es el caso del cierre 
de la  vía Panamericana en la entrada 
de Tolé; padres de familia, educadores 
y estudiantes del Centro Educativo de 
Guayabal, tomaron esta decisión producto 
de que no cuentan con el suministro 

de agua potable, la carretera de acceso 
al plantel se encuentra en mal estado y 
tampoco cuentan con electrificación. Así 
nos lo dieron a conocer los compañeros de 
la Comisión de Prensa de SUNTRACCS, 
que a su vez tiene trabajo en el área.

SUNTRACS esta presente en  el 
desarrollo de los proyectos de gran 
importancia en el país, uno de ellos es la  
carretera: Guabal-Calovebora-Río Luís, 
del distrito de Santa Fe de Veraguas, 
que hará realidad la salida al océano 
atlántico y que construyen en consorcio 

las empresas Trituraciones Panamá S.A. 
y COVISA en esa provincia. 
El proyecto esta a unas 3 horas de 
Santiago, pero  los compañeros mantienen 
una comunicación permanente con las 
bases temas sobre condiciones laborales. 

Los dirigentes sindicales asignados a 
realizar el trabajo organizativo en Minera 
Panamá, se mantienen concentrados 
en la batalla de ideas, pese a las 
adversidades realizan la distribución de 
“La Voz del SUNTRACS” un esfuerzo de 
comunicación impresa  donde se entrega 
información  al pueblo sobre el trabajo 
sindical y temas nacionales cuya difusión 

A inicio de este mes de marzo, los  
compañeros de esta Seccional nos 
informan que se han desplazado 
hasta el Golfo de San Miguel para 
visitar proyectos en la comunidad de 
Río Congo y han hecho lo propio en 
Gonzalo Vásquez. Además de realizar 

labores sindicales, se sensibiliza a los 
obreros en torno a la situación del país 
y les entregan información a través de 
volanteos, así como las conversaciones 
que acostumbran a darse durante las 
visitas

En Los Pozos, Herrera la empresa 
ENGEPA, SA, edifica las instalaciones 
de un colegio que tiene un avance 
del 60%, sin embargo existe un serio 
problema: la empresa en mención 
abandonó a los obreros a su suerte; tienen 
dos quincenas que no perciben salarios, 
el sindicato ha hecho presencia en el sitio 
y hace un llamado tanto a MITRADEL 

como al Ministerio de Educación para 
que se pronuncien en torno al caso; piden 
una reunión lo antes posible con estas 
instancias, ante de ejercer medidas de 
presión. 

Nuevos proyectos con órden de 
proceder incian en la costa atlántica, 
inmediatamente nuestros compañeros 
del área son contactados por la masa 
obrera que conoce la importancia de estar 
sindicalizado en un área de trabajo como 
lo es la industria de la construcción,;la 
llamada es atendida  y  es así como 
inicia la relación de los obreros con 
su sindicato, es lo que ocurre en el 

Compañeros obreros de la empresa 
HEMAR, recibieron el pago de salarios 
adeudados y prestaciones laborales, 
luego de cumplir un año de huelga. 
Esta es una victoria que se logró gracias 
a la pericia jurídica implementada por 
nuestro equipo de abogados, aunada a 
la presión sindical, pero sobre todo se 

logra gracias a la determinación de los 
compañeros afectados, que en ningún 
momento dudaron de la legitimidad de su 
lucha, frente a la prepotencia imperante 
y las amenazas recibidas de parte de los 
administrativos de la empresa.  

En fecha reciente los compañero de esta 
seccional, culminaron el seminario de 
primer y segundo nivel de formación. 
Esta parte de la formación sindical incluye 
aspectos relacionados con las cláusulas 
de la Convención Colectiva SUNTRACS 
- CAPAC,  Estatutos del sindicato, 
Código Laboral, prestaciones y cálculo 
de materiales. Además se abordan temas 

relacionados con la historia sindical en 
nuestro país y se facilitan herramientas 
para el análisis de la coyuntura nacional, 
en referencia a lo económico, social y 
político.   

se prohíbe en los medios convencionales 
de comunicación.
Para contrarrestar el cerco mediático al 
cual someten al movimiento popular, es 
necesario valorar y compartir el contenido 
de este órgano de información alternativo. 

proyecto carretero CUIPO-PEPINO, que 
realiza la empresa MECO, donde ya se 
han  realizado los nombramiento de la 
estructura sindical. El orden contribuye 
a llevar un proyecto más productivo para 
todas las partes.



MOCONA FB, sigue continúa en su esfuerzo 
por constituirse a nivel nacional en la 
organización representativa y lucha en las 
comunidades panameñas. En ese sentido, se 
realizan talleres de formación de líderes y en 
la movilización constante de sus estructuras 
en acciones de calle, incluyendo la atención de 
convocatorias de FRENADESO.

Asuntos Comunales 
y Sociales 

N u e s t r a s  S e c r e t a r í a s

Recientes visitas de inspección  a algunos 
proyectos, reflejan la fragilidad de las 

leyes migratorias, más de un centenar de 
trabajadores indocumentados, la situación 
es preocupante, pues aún con advertencias 
previas, ni la Caja de Seguro Social, ni el 
Ministerio de Trabajo, han tomado los 
correctivos necesarios. En estos proyectos 
es común que el patrono viole la ley; no paga 

SUNTRACS no solo mantiene beligerancia 
en las calles y las reivindicaciones 

laborales, a través de su Secretaría 
de Juventud y deporte, tiene una vida 
deportiva, ejemplo de ello es nuestra liga 
de veteranos de fútbol; ocho equipos de 
obreros se disputan el torneo, cuyo objetivo 
es mantener el convivio organizativo y 
familiar. 
A través del deporte se aborda la coyuntura 
político social del país y el acercamiento a 
las comunidades. 

Salud y Seguridad
Ocupacional

La Cooperativa de Servicios 
Múltiples SUNTRACS, R.L.,  

celebra su IV Asamblea Ordinaria; 
la actividad se realizará el jueves 
30 de marzo de 2017, a partir de las 
3:00 p.m., en el salón de reuniones 

En este mes de marzo, recibimos la 
visita internacionalista, de la Secretaría 

Latinoamericana del Habitad y la Vivienda 
Popular, con quienes compartimos recorridos 
barriales en la urbe capitalina, los compañeros 
conocieron sobre experiencias de lucha por la 
vivienda en Panamá; el 25 de marzo participaron 
en nuestro congreso comunal nacional, bajo el 
lema: “ Construir poder participando junto al 
pueblo por la justicia”, el cual se realizará en la 
provincia de Panamá Oeste.

sobretiempos, ni cotiza  la cuota de Seguro 
Social,  ni lo contemplado en convención 
Colectiva en materia salarial.

El Secretario de Salud Ocupacional, 
Gregorio Guerrel, también invita a los 
obreros a nivel nacional a participar 
activamente en la campaña para la 
prevención de accidentes en los sitios de 
trabajo, la cual inicia el próximo 1º de 
abril, con una conferencia de prensa en la 
ciudad capital.

de la sede principal de SUNTRACS, 
bicado en Veranillo, San Miguelito. 
Asistencia y aporte de ideas al 
debate que se genere,  a partir de 
los informes que se brinden desde 
la administración, será de suma  
importancia para las proyecciones 
de nuestra entidad financiera.
Tu presencia es importante para 
seguir creciendo en unidad.

Juventud y Deportes



IV CONGRESO DE LA UNIÓN 
CAMPESINA PANAMEÑA UCP CLOC LVC

 ¡TODOS A CONSTRUIR PODER POPULAR!

 Del 24 al 26 de marzo de 2017, en 
la comunidad de Cerro Pelado, 
Distrito de Ñurum, Comarca 
Ngabe Bugle, República de 
Panamá, mujeres y hombres del 
campo, organizados en frentes 
campesinos e indígenas se 
dieron cita en el IV Congreso 
de la Unión Campesina 
Panameña UCP, para expresar 
sus posiciones ante la realidad 
que vive el país, donde son 
afectados por los proyectos 
que depredan del medio 
ambiente (hidroeléctricas, 
minería, desalojo forzado, 
etc.) y por la nula atención a 
estos importantes sectores del 
pueblo panameño, por parte del 
gobierno central.
 En este congreso, y cumpliendo el 
noveno año de lucha organizada 
de la UCP, se deliberó sobre las 
acciones políticas, económicas 
y sociales que impone el 
sistema capitalista, en la figura 
de los gobernantes de turnos y 
sus secuaces de la mafiocracia 
y partidocracia empresarial 

burguesa explotadora, dando 
como resultado un plan de 
organización, conciencia y lucha  
para enfrentar, junto a demás 
sectores del pueblo, organizados 
en FRENADESO, esta nueva 
arremetida del neoliberalismo 
capitalista.
 De igual forma se pasó revista a la 
realidad y contexto internacional, 
que devengan en nuevas luchas 
organizadas ,desde nuestros 
hermanos pueblos del continente 
y el mundo, como parte de la 
Coordinadora Latinoamericana 
de Organizaciones del Campo 
CLOC La Vía Campesina.  De 
esto se desprenden sendas 
resoluciones de ratificación 
de lucha unitaria y solidaria 
por  los pueblos del mundo, en 
especifico de nuestra américa 
latina caribeña
 ¡Todos a construir poder popular! 
es parte de la línea política 
asumida por las organizaciones 
campesinas e indígenas, a 
partir de la gran estrategia que 
plantea FRENADESO y sus 

organizaciones, como propuesta 
de acción concreta que lleve a 
erradicar la podredumbre que 
dejan los corruptos de siempre 
(empresarios, politiqueros y 
gobernantes explotadores y 
vividores).   En este IV congreso 
se ratificó ese compromiso de 
construcción del poder popular 
y  desarrollarla en la constitución 
una vez más, del Frente Amplio 
por la Democracia FAD, como 
instrumento político electoral 
del pueblo.  Estos elementos 
fueron asumidos por la nueva 
junta directiva escogida, donde 
resaltan las figuras de la mujer y 
la juventud, como esos eslabones 
que fortalecen la unidad 
que caracterizan a nuestros 
compañeros y compañeras de la 
UCP.
El SUNTRACS como parte de 
FRENADESO felicita a las y los 
compañeros de l UCP quienes 
con éxito realizaron su congreso 
y así reafirmamos nuestro 
compromiso de lucha juntos , 
por un país verdaderamente 
justo y democrático, que lleve 
a materializar los anhelos de 
patriotas, en legar un Panamá con 
Justicia Social y del, por y para el 
Pueblo.

 SIN LUCHAS, NO HAY VICTORIAS
QUIEN NOS ENSEÑO A LUCHAR, VICTORIANO Y URRACÁ



La corrupción en el país ha llegado a tal 
nivel que corruptos y corruptores, de 

todos los órganos del Estado, pretenden 
ser juez y parte, lo que constituye otra burla 
más al pueblo panameño. Pero como si no 
bastara tanta burla al pueblo, los diputados 
dicen que se investigarán ellos mismos.

El dilema es quién investiga a quién, quién 
juzga a quién. Los diputados juzgan a los 
magistrados de la Corte, la Corte a los 
diputados, los diputados al presidente, el 
presidente designa a los magistrados y el 
Ejecutivo aprueba el presupuesto de todos 
los órganos del Estado.

El cinismo es tal que la supuesta Comisión de 
la Asamblea que ‘investigará’, sus miembros 
(de todos los partidos tradicionales) que no 
han sido investigados, se llevaron más de 
50 millones de dólares del Programa de 
Ayuda Nacional (PAN).

Se dice que la Contraloría va a auditar, pero 
no podemos olvidar que desde esta instancia 
se refrendó todo lo que salió. Además, el 
propio contralor Federico Humbert elaboró 
un reglamento para legalizar la corrupción 
en la Asamblea. El Ministerio Público dice 
que no es de su incumbencia investigar 
a los diputados, pero la ley sí los obliga 
a investigar a los que se beneficiaron de 
donativos y contratos falsos y a las miles de 
personas que, de seguro, con la delación 
premiada, estarían dispuestas a señalar a 
los que se burlaron de ellos.

Estamos ante una crisis de credibilidad de 

imagen de los órganos del Estado donde 
todos se encubren entre sí. Es lo que 
hemos venido denunciando por más de una 
década, la vertiginosa descomposición de 
una institucionalidad que no tiene salvación. 
Ladrones de cuello blanco impunes. Es una 
crisis insalvable, que además se ahonda 
con los otros escándalos como Odebrecht, 
Panama Papers y más. El sistema ha 
recibido un duro golpe en su columna 
vertebral.

Y en medio de todo esto salen los mismos 
discursos de siempre. ‘Que hay que ver el 
lado positivo’, ‘que esto es una oportunidad 
para cambiar’.

Los medios de comunicación y la clase 
dominante, en función de sus intereses 
económicos, buscarán consensos entre ellos, 
una salida tipo caricatura de constituyente, 
encontrarán chivos expiatorios, maquillarán 
a seudoindependientes para ofertarlos 
como Mesías, pero que en verdad son 
instrumentos de ese poder económico y 
político que se ha beneficiado de este statu 
quo. Hay quienes pregonan por salida 
política (‘pactos de gobernabilidad’ de los 
grupos de poder económico y su putrefacta 
‘clase política’) y desestimar la vía judicial.

Tal como señala Frenadeso, ‘Nosotros, 
que no somos pesimistas sino luchadores 
sociales que hablan con la verdad, debemos 
decirle al pueblo que si la cosa está fea se 
puede poner peor’, y no hay que esperar a 
junio.

Y ello es así porque, a pesar de este 
estruendoso escándalo de corrupción en la 
Asamblea, los diputados prosiguen con la 
discusión de unas reformas electorales que, 
con el apoyo pleno de unos magistrados del 
Tribunal Electoral al servicio de los partidos 
tradicionales, buscan darle al menos 400 
millones de financiamiento público a los 
mismos que convirtieron las elecciones 
en una guerra de chequeras, de sacos 
de cemento, de hojas de zinc, de gorras, 
electrodomésticos, etc., en vez del debate 
de ideas y propuestas.

El pueblo debe asumir las riendas de su 
futuro. Insistimos en que la única salida 
real en función de los intereses del pueblo 
es una Asamblea Constituyente Originaria 
con plenos poderes que barra, de una vez 
por todas, esta podredumbre moral de las 
instituciones caducas.

Ello exige hacer trabajo de base, 
organizarnos, intensificar la lucha, hacer 
educación y propaganda entre las masas 
populares, denunciar la corrupción e 
injusticias, construir poder popular y 
aglutinarnos en torno al Frente Amplio por la 
Democracia (FAD) como alternativa política 
electoral que siendo gobierno facilite el 
camino de las transformaciones sociales, 
económicas y políticas impostergables 
y mejore la situación de los pobres y 
trabajadores.

SECRETARIO GENERAL 
DE CONUSI-FRENADESO

Estamos ante una crisis de credibilidad de órganos 
del Estado donde todos se encubren

Todos son juez y parte

Por:Genaro López



Son llevadas al cepo por su pueblo, 
autoridades comarcales electas por 

el Decreto 537 impuesto por Martinelli, 
que la Corte declaró su ilegalidad y aún 
así el Tribunal Electoral y el Gobierno 
siguen reconociendo.  Sin mediar consulta 
con su pueblo pretendieron vender a 
transnacionales valiosos recursos naturales 
de la comarca para sacar provecho personal. 
Peligrosamente las personas se toman 
la justicia por sus manos cuando esta no 
funciona. Es el resultado de la impotencia 
de los pueblos cuando ve que lo que reina 
es la impunidad para corruptos y ladrones 
de jerarquía.  

¿Hacia dónde 
vamos?

Varela negoció 
con coimeros

En sorprendentes declaraciones a 
Telemetro, el Presidente Juan Carlos 

Varela dijo que unas 20 empresas que 
pagaron sobornos (coimas) al gobierno 
pasado (del cual el panameñismo fue parte 
por 26 meses), le dieron 40 millones para el 
proyecto “Mi escuela primero”.
Esto viene a conformar lo que viene 
señalando FREADESO de que Odebrecht 
no es la única empresa que paga coimas, tal 
como reconoció hace poco el cuestionado 
Contralor, Federico Humbert.
La sorprendente declaración fue pasada por 
alto por el periodista Atenógenes Rodríguez 
de Telemetro, más fijado en las supuestas 
amenazas a la libertad de expresión que 

ellos mismos niegan a organizaciones como 
FRENADESO.
Entre las empresas que mencionó Varela 
en la entrevista está, además de Oderecht, 
FCC del magnate mexicano Carlos Slim.
Pero, además, en otra parte de sus 
declaraciones, el Presidente Varela afirmó 
que muchos de sus donantes están presos.  
No aclaró si los mismos hacen parte de la 
lista de donantes que publicó recientemente 
de sus campaña.
Lo que si es cierto que personas cercanas 

a su hermano, el diputado José Luis Varela, 
alias Popi, acusados de delitos de peculado 
y corrupción gozan de medidas cautelares 
como Caneto Araúz y Roberto Carretero.  
También goza de medida cautelar de 
país por cárcel, el colombiano Pablo Ruiz 
Obregón, esposo de la nieta de Roberto 
Eisenmann del diario La Prensa.
Ramón Fonseca Mora, amigo personal 
de Varela, ex presidente del Partido 
Panameñista y ex ministro Consejero, sigue 
preso junto con su socio d la firma Mossack 
Fonseca (Panama Papers).
Dichas declaraciones pasan desapercibidas 
en los medios. Esperamos que el Ministerio 
Público actúe y se investigue cuáles son 
estas empresas.  Además el Tribunal 
Electoral tiene la palabra acerca de los 
supuestos donantes.
Aquí los videos: https://www.youtube.com/
watch?v=ZUGiDtea1XE&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/
watch?v=i0RJg8OxWIM&feature=youtu.be

Nadie debe alegrarse del dolor ajeno.  En 
ese espejo deben verse los representantes 
de los distintos órganos del Estado 
envueltos todos en casos de corrupción.  
Su conducta  y la falta de justicia pueden 
conducir al país a una espiral de violencia. 
No coman cuento de que el pueblo no les 
interesa los casos de corrupción y por ello 
siguen con el latrocinio.  

¿Qué sanción hubo para estas autoridades 
que remataron ilegalmente recursos 
naturales de la comarca? Ninguna. 
¿Qué sanción ha habido para diputados 
que nombran botellas y se aprovechan de la 
miseria de la gente para robarle con falsos 
donativos y derrochar millones de dólares de 
fondos públicos en clientelismo electoral? 
Ninguna.  
¿Qué sanción hay para magistrados que 
confiesan que venden fallos y archivan 
expedientes? Ninguna.
¿Qué sanción hay para un presidente que 
confiesa que negoció, al margen de la 
Constitución y las leyes, con al menos 20 
empresas coimeras? Ninguna. 
Serán ustedes responsables si se produce 
un  desenlace funesto de esta crisis. El 
pueblo se está cansando.

Admite que tuvo donantes 
de campaña presos



La Secretaría de Educación del Sindicato, 
en coordinación con las autoridades de 

la Escuela Nocturna Oficial,  realizó una 
convocatoria a nivel de la ciudad capital 
para los compañeros y compañeras que 
tengan interés en culminar sus estudios a 
nivel primario y secundario, en ese sentido, 
más de 80 compañeros de la dirigencia 
sindical, de edades diversas, iniciaron el 

proceso en las instalaciones de la Escuela 
Pedro J. Sosa, ubicada en calidonia, a 
unos 100 metros de la Basílica Menor Don 
Bosco. Las clases se imparten de lunes a 
viernes en horario de 6:00 de la tarde a 9:00 
de la noche. También se imparten cursos 
de informática, inglés y otras disciplinas, 
aprovechemos esta oportunidad. 

Compañeros obreros inician culminación de estudios 

Distribución de útiles escolares
Durante este mes, nuestro sindicato a través 

de las distintas seccionales ubicadas a lo 
largo del territorio nacional, inició la distribución 
de útiles escolares a los compañeros afiliados; 
para facilitar el proceso, en casos especiales las 
bolsas fueron entregadas en los proyectos. 
Invitamos a que revisen y lean, junto a sus 
familiares, los mensajes y figuras impresas 
tanto  en los cuadernos como en el  calendario, 
donde se hace referencia a personajes que 
hacen parte de nuestra histórica lucha.

El FAD anuncia que a partir del mes 
de abril retomamos el proceso de 
isncripción, con más de 49 mil iscritos 
según el tribunal, súmate a este 
esfuerzo para mejorar el país.


